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1. Introducción 

El análisis termogravimétrico (TGA) es un método de análisis térmico en el que se 

mide la masa de una muestra mientras ésta se calienta dentro de una atmósfera 

controlada. Este método proporciona información importante sobre la 

caracterización de los materiales, especialmente de su descomposición con la 

temperatura. 

El estudio se realiza colocando una muestra no mayor a 1 g en un portamuestras 

que se sitúa en el interior del analizador térmico en una balanza conectada a un 

termopar donde se medirán los cambios de temperatura y masa. 

Los portamuestras requeridos para realizar un análisis termogravimétrico no se 

encuentran a disponibilidad inmediata ya que son importados desde Japón a un 

precio muy elevado. Lo cual puede retrasar experimentos e investigaciones que se 

estén llevando a cabo en el área de Ciencia de Materiales de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

 

Ilustración 1. Colocación de portamuestras 

Los portamuestras están hechos de aluminio, cobre o platino. La geometría y las 

especificaciones dimensionales pueden obtenerse mediante operaciones de 

formado de láminas como punzonado y embutido. 

El embutido es una operación de conformado de láminas metálicas que se usa para 

hacer piezas de forma acopada, de caja y otras formas huecas más complejas [1]. 

El alcance de este proyecto pretende resolver la escasez de portamuestras en el 

Área de Ciencia de Materiales para análisis termogravimétrico mediante el diseño y 

la manufactura de una matriz y punzón para embutir aluminio comercial. La matriz 

y punzón serán montados en una punzonadora manual. 

2. Antecedentes 

En la tesis “Diseño y construcción de un troquel simple de embutido para 

implementación del laboratorio S. A. V.” realizada en el año 2015 [2], se 



determinaron los parámetros como la fuerza a considerar para el proceso de 

embutido y la fuerza para la expulsión de la pieza maquinada, los cuales servirán 

como referencia al realizar los cálculos necesarios para el diseño de la matriz y el 

punzón. 

En la tesis “Diseño y construcción de una troqueladora para el corte de placas de 

aluminio, a ser empleadas en la bodega del laboratorio de máquinas herramientas 

de la Universidad Politécnica Salesiana” realizada en el año 2015 [3], se presentan 

las ecuaciones necesarias para determinar la tolerancia de corte entre la matriz y el 

punzón. 

En el trabajo de grado “Evaluación del proceso de embutición y re-embutición 

cilíndrica en función del tipo de lubricante utilizado” realizado en el año 2011 [4], se 

presentan desarrollos aproximados para realizar el proceso de embutición de 

envases con formas cilíndricas. 

En la tesis “Rediseño de un herramental de embutido y su implementación para la 

ejecución del ensayo Erichsen” realizada en el año 2010 [5], se exponen algunos 

aceros y su viabilidad para fabricar matrices y punzones para trabajos de láminas 

metálicas. 

3. Justificación 

El analizador térmico con el que cuenta actualmente el Laboratorio de Ciencia de 

Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco es de 

origen japonés, por lo que los aditamentos necesarios para realizar los análisis son 

proporcionados por la misma empresa japonesa llamada Shimadzu. Las distancias, 

el alto precio de envío y de importación son los motivos que dificultan disponibilidad 

de los portamuestras para realizar análisis termogravimétricos.  

Por tal motivo, se diseñará y construirá una matriz para punzonar y embutir aluminio 

con la cual se fabricarán los portamuestras necesarios dentro del mismo laboratorio. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar y construir una matriz y punzón para la fabricación de portamuestras para 

un analizador térmico. 

Objetivos particulares 

Diseñar y construir una matriz y punzón para troquelar círculos de lámina de 

aluminio. 

Diseñar y construir una matriz y punzón para embutir las piezas troqueladas. 

Analizar y comparar las dimensiones y el comportamiento frente a altas 

temperaturas de los portamuestras fabricados con los portamuestras comerciales. 



5. Descripción técnica 

Las dimensiones de los portamuestras fabricados deben ser de 5.70 mm de 

diámetro y con una altura de 1.60 mm. La materia prima para la fabricación deberá 

ser lámina de aluminio con un espesor de 0.10 mm. 

El diseño de la matriz y punzón debe de contemplar la restricción de espacio debido 

a la geometría de la punzonadora sobre la cual serán montados. El diámetro interior 

superior para insertar el punzón es de 11.10 mm y tiene una profundidad de 42 mm. 

El diámetro interior inferior para insertar la matriz es de 11.10 mm y tiene una 

profundidad de 17 mm. 

La punzonadora será accionada manualmente. 

 

Ilustración 2. Punzonadora 

6. Normatividad 

ASTM E1131-08 [6]. 

Esta norma proporciona una técnica general para la realización de un análisis de 

composición por termogravimetría, define un intervalo de temperatura en el cual se 

realiza la prueba. 

ISO 11358 [7]. 

Esta norma especifica las condiciones generales para el análisis de polímeros 

utilizando termogravimetría. Se puede utilizar para determinar la temperatura de 

descomposición y la tasa de descomposición de los polímeros. 



ASTM E1582-17[8]. 

Esta norma describe un método de calibración de temperatura en los analizadores 

termogravimétricos en un intervalo de temperatura de 25 a 1500 °C. 

7. Cronograma de actividades 

Se solicita autorización para la UEA: 

• Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

Trimestre 19-O 

Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Compra de la materia prima para la 
fabricación de los portamuestras 

x x                      

2 Determinar las restricciones 
espaciales y realizar los cálculos 
necesarios para los procesos de 
troquelado y de embutido 

  x x                   

3 Diseñar las matrices y los punzones 
en Autodesk Inventor 2019 

    x x x x             

4 Seleccionar y comprar el material para 
la matriz y el punzón 

            x  x         

5 Fabricar las matrices y los punzones               x x x     

6 Fabricar portamuestras                     x   

7 Analizar y comparar los portamuestras 
fabricados con los portamuestras 
comerciales 

                    x x 

8 Elaborar y entregar el reporte final x x x x x x x x x x x x 

 

8. Entregables 

• Reporte final del Proyecto de Integración. 

• Matriz y punzón para troquelar. 

• Matriz y punzón para embutir portamuestras. 

• Manual de uso. 
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10. Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura 

El proyecto se desarrollará en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco, específicamente en el Taller de Mecánica y en el Laboratorio de 

Ciencia de Materiales. 

12. Asesoría complementaria 

No aplica. 

13. Publicación o difusión de los resultados 

No aplica. 


